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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que el indiscutible valor añadido de la política de cohesión europea ofrece los 
medios más apropiados para crear empleo y promover el crecimiento económico; destaca 
que los programas que comenzaron con posterioridad a 2007 requieren créditos de pago 
más elevados, y que esta necesidad se debe reflejar como corresponde en el presupuesto 
de la UE para el ejercicio 2012;

2. Recuerda la convicción del Parlamento de que, pese a que los recursos presupuestarios de 
las rúbricas 1 a y 1 b deberían utilizarse para adaptar los ámbitos políticos a los objetivos 
de la Estrategia EU 2020, los objetivos de la política de cohesión, en particular la 
reducción de las disparidades regionales, tienen la misma importancia;

3. Pide a los Estados miembros que asuman su responsabilidad para con los contribuyentes 
europeos previendo y solicitando, para 2012, créditos de compromiso basados en una 
planificación cuidadosa y en consonancia con el marco financiero plurianual, y 
garantizando la aplicación eficaz y exitosa de la política de cohesión, en línea con un 
enfoque más orientado a los resultados en materia de ejecución;

4. Reitera la opinión del Parlamento sobre la necesidad de una mayor simplificación de las 
normas y los procedimientos de ejecución pertinentes, sin perjuicio de la necesidad de 
transparencia y responsabilidad;

5. Destaca y reitera la posición del Parlamento de que se debe dotar a la política de cohesión 
de recursos adecuados y suficientes para que pueda lograr los objetivos encomendados por 
los Tratados.


